Circular Nº 45/05

Montevideo, 7 de Octubre 2005.

De: Secretaria General de ASAPRA
A:
Señores Consejeros
Ref: Información sobre la próxima Asamblea de ASAPRA y sobre la
Reunión del Comité de Valoración de OMA.
De mi consideración:
Por encargo del Sr. Secretario General, Dr. Alvaro Pinedo, cumplo
en transmitirles la siguiente información.
_______________________________________________________________
Señor Consejero:
Tengo el agrado de llegar a Ud. para informarle lo siguiente:
1. Asamblea de ASAPRA:
a. En relación a la realización de la próxima Asamblea, la
Organización le recuerda que aquellas delegaciones que no se
hayan inscripto lo hagan a la brevedad ya que quedan pocas
vacantes y no se podrá garantizar un alojamiento alternativo.
b. Rectificando la información sobre costos de inscripción brindada
anteriormente les recordamos que el costo de la inscripción para
delegados actualmente asciende a U$S 550 y para
acompañantes U$S 500. El costo de inscripción incluye:
Inscripción al evento, 3 noches de alojamiento, Cena de Gala,
Cóctel de Bienvenida. No incluye Traslados. El costo de la
noche adicional se ha negociado por CAAAREM a una tarifa
promocional de U$S 120 con impuestos y rige 3 días antes y 3
días después del evento.
c. Se ruega a las delegaciones que ya se han inscripto que
comuniquen las fechas de arribo y partida de Ciudad de México
a la brevedad.
d. Aquellas delegaciones que requieran solicitar Visado para su
concurrencia a la Asamblea deben ponerse en contacto con la
Srta. Antonieta Herrera en CAAAREM, quien elaborará el
documento pertinente a dichos efectos.
2. Reunión del Comité de Valoración de OMA:
Entre el 17 y el 21 de octubre el Presidente de ASAPRA concurrirá a la
XXI Reunión del Comité de Valoración de OMA. Oportunamente, y
como es de estilo en este caso enviaremos por este medio el informe de
las actividades desarrolladas.
Sin otro particular, le saluda muy atte..
Alvaro Pinedo
Secretario General

_______________________________________________________________
Por instrucción de la Secretaría General
Mario Lev B.

Sub Secretario Gral.

